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Dicen los expertos que el cronoenvejecimiento en el ser 
humano empieza a notarse a partir de los 25 años, cuando 
la disminución del colágeno de la piel empieza a reducirse 
un 1% al año, y es partir de los 30 cuando sus signos son 

más evidentes. Hablamos con profesionales de las diferentes 
especialidades de la Medicina para la Belleza sobre este 

problema intrínseco al ser humano
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Medicina estética / Facial

La Dra. Petra Vega es médico estético, di-
rectora de la Clínica Vega (Madrid y Terrassa - 
Barcelona) y tesorera y ex presidenta de la So-
ciedad Española de Medicina Estética (SEME):

abordaje integrativo del envejecimiento 
En su informe sobre envejecimiento y salud, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
planteo la necesidad de un cambio de paradig-
ma en la salud de las personas mayores, consi-
derando que dicha salud no es sólo la ausencia 
de enfermedades. Esto ha hecho que se acu-
ñe el concepto de “envejecimiento saludable” 
como un proceso complejo de buena adap-
tación a los cambios fisiológicos que todo ser 
humano experimenta con la edad. La forma ob-
jetivable del mismo sería el llamado “fenotipo 

de envejecimiento saludable”, que representa 
la reserva óptima y la resiliencia biológica para 
responder y adaptarse a factores ambientales 
estresantes. Sería el de aquellos individuos que 
envejecen con poca morbilidad, sin deterioro 
funcional ni cognitivo, con un nivel aceptable 
de bienestar y de participación social. Está de-
terminado por la interacción entre los genes, la 
impronta epigenética y los factores ambienta-
les, y su manifestación está en relación con la 
edad y el sexo.  Su valoración se hace en base 
a cinco dimensiones: salud fisiológica y me-
tabólica, capacidad física, función cognitiva, 
bienestar social y bienestar psicológico. Sin 
duda alguna la imagen auto percibida va a 
ser determinante en el bienestar psicológico 
y social de cualquier individuo, sobre todo la 
imagen facial. Así la cara, a lo largo de la vida no 
solo va ser “el espejo del alma” sino también “el 
del tiempo de vida trascurrida”.

Prevenir, revertir 
o retrasar 
los efectos del

crono envejecimiento
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ambos influirían también otros factores, como 
la contaminación, trabajo, etc. 

La gran oferta disponible de tratamientos 
faciales para mejorar el envejecimiento son: 
toxina botulínica, rellenos, higienes, cosmética, 
láser y otros dispositivos emisores de energía, 
peelings, hilos, cirugía ortognática, ortodoncia, 
plastias de párpados, nariz, orejas o piel, cada 
uno con sus indicaciones y limitaciones, hace 
imposible que un solo profesional pueda reali-
zar un abordaje correcto en todos los casos, por 
lo que la propuesta terapéutica es la colabora-
ción estrecha entre los diversos profesionales, 
que proporcionará un mejor resultado estético 
y garantizará una mayor seguridad al paciente, 
mejorando la imagen social de todos los profe-
sionales implicados. 

La ciencia y la tecnología continuamente 
nos presentan nuevas herramientas terapéuti-
cas, pero quizás, los profesionales implicados 
debamos valorar nuevas formas de aplicarlas, 
pues tal y como expresa William L. Bragg, Pre-
mio Nobel de Física: “Lo importante en la cien-
cia no es tanto obtener nuevos datos, sino des-
cubrir nuevas formas de pensar sobre ellos.”

Medicina estética / corporal

La Dra. Mariela Barroso es médico estéti-
co, fundadora y directora de la Clínica Reabel 
(Madrid):

Sabiendo que cronoenvejecimiento son los 
cambios fisiológicos que experimenta todo in-
dividuo adulto con el paso del tiempo, enten-
deremos que los cambios anatómicos hacen 
que la forma del cuerpo cambie inexorable-
mente con los años y algunos no se pueden 
evitar, pero el estilo de vida puede frenar o 
acelerar el proceso. Un estudio, publicado en 
2019, llevado a cabo por Investigadores de la 
Universidad de Stanford con 4.263 personas 
de entre 18 y 95 años, arroja la siguiente evi-
dencia científica:
•  A partir de los 34 años se comienzan a de-

tectar los primeros signos de envejecimien-
to.

abordaje terapéutico
En este artículo trataremos el abordaje te-

rapéutico sobre el aspecto estético del enveje-
cimiento facial, cuya presentación totalmente 
individualizada será el resultado de la interac-
ción entre la genética, los factores ambientales 
y socio-culturales. Por tanto, su tratamiento 
también deberá ser personalizado e integrati-
vo, entendiendo como tal la colaboración entre 
diferentes profesionales, lo que propiciará un 
resultado óptimo, es decir, con menos efectos 
secundarios, mayor funcionalidad y mejores 
resultados estéticos, minimizando los efectos 
adversos derivados de un exceso o defecto de 
tratamiento. En este caso, nos centraremos en 
los profesionales que pueden mejorar el aspec-
to estético de una forma armónica, sin entrar en 
otros aspectos que sin duda alguna también in-
tervienen en el resultado final, como serian to-
dos los profesionales que realizan un abordaje 
más holístico. 

Habitualmente, los más implicados de for-
ma directa en la mejora estética facial, son: el 
medico estético (ME), el cirujano plástico y es-
tético (CPRE), el dermatólogo, el cirujano maxi-
lo-facial (CMF), el odontólogo, el oftalmólogo, 
el otorrinolaringólogo (ORL) y el esteticista. 
Evidentemente no todos los profesionales ten-
drán que intervenir en cada caso, desde nues-
tra perspectiva consideramos que el médico 
estético debería ser el que diagnostique, pla-
nifique y coordine en cada caso el abordaje y 
a los profesionales que deberían implicarse en 
el mismo, por supuesto en total colaboración e 
interconsulta con ellos. 

El protocolo que proponemos es, en primer 
lugar, el diagnóstico por parte del ME, valoran-
do el envejecimiento por planos anatómicos 
desde la piel hasta el hueso, tridimensional-
mente por tercios y perfil.

En el apartado cutáneo deberemos diferen-
ciar el cronoenvejecimiento que sería el asocia-
do a la edad, dependiente sobre todo de la ge-
nética y factores internos (nutrición, fármacos, 
tabaco, ejercicio, etc.) que se inicia lentamente 
a los 25 años y del fotoenvejecimiento asocia-
do directamente a la exposición solar total. En 
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•  El envejecimiento fisiológico no ocurre a 
un ritmo uniforme, sino que traza una tra-
yectoria con tres puntos de inflexión en el 
ciclo de vida humano: el primero de estos 
puntos ocurre a la edad de 34 años, el se-
gundo tiene lugar a los 60, y el tercero, a 
los 78.
Con la edad, la piel y los músculos pierden 

su tono y cuelgan por el efecto de la gravedad. 
La laxitud de la piel se debe a un aplanamiento 
de las capas epiteliales con pérdida de la ma-
triz intersticial, ácido hialurónico, fibras elásti-
cas y colágeno, con aumento de los pliegues 
losángicos que dan lugar a la aparición de 
arrugas y flacidez.

A nivel corporal, al hablar de cronoenveje-
cimiento nos referimos a dos entidades clara-
mente diferenciadas, como lo son la ptosis ma-
maria y laxitud corporal propiamente dicha. 

elevación de la mama
Con los años se suelen observar cambios en 

el aspecto, forma y tamaño de la mama, que 
está formada por tejido conectivo, graso y teji-
do mamario o glándula mamaria.

Este es un procedimiento médico, que utili-
za una depurada técnica de colocación de hilos 
tensores de PDO mono filamentos de manera 
estratégica por debajo de la piel de la mama, 
con la finalidad de reposicionar el tejido. De-
sarrollada exclusivamente para mejorar la apa-
riencia estética de la mama sin necesidad de 
bisturí y logrando la elevación del pecho sin 
riesgo a cicatriz.

La ptosis mamaria fue clasificada por Reg-
nault en diferentes grados, en función de la si-
tuación del complejo areola-pezón (CAP) respec-
to al surco submamario con los brazos elevados:
•  Grado I: CAP a nivel del surco submamario.
•  Grado II: CAP debajo del surco submamario.
•  Grado III: CAP debajo del surco submamario 

con pezón mirando hacia abajo.
El procedimiento que realizamos en nuestra 

clínica está indicado para tratar la Ptosis mama-
ría Grado I y II, es la técnica ideal para mamas 
jóvenes de tamaño normal, con elevación de 
CAP de 2 cm.

Flacidez corporal
Los datos de un estudio realizado reciente-

mente por la plataforma de investigación clíni-
ca, Kantar Health, revelan que las mujeres solo 
dedican un 20% de su tiempo a los tratamien-
tos corporales. El 25% de las pacientes que se 
someten a consulta presenta laxitud de la piel 

www.med-apolo.es

TRIFORZE: TECNOLOGÍA LÁSER PARA  
TODOS LOS TRATAMIENTOS

Esta plataforma de Neodimio Yag permite variar los tiempos de 
emisión (nanosegundos, microsegundos y milisegundos), además 
de emitir varias longitudes de onda, lo que multiplica la cantidad 
de tratamientos médico estéticos que puede realizar. Se 
trata de un equipo muy versátil con un amplio espectro 
de procedimientos seguros y eficaces.

El equipo de MED.APOLO dispone de longitud de onda 
de 1064nm, que puede ser emitida en pulso largo de 
milisegundos, en pulso “quasi long” de microsegundos 
y en pulso corto de nanosegundos. Esta longitud 
de onda puede ser desdoblada a 532nm en modo 
Q-Switched. También, TRIFORZE puede incorporar 
lentes adicionales de 585, 595, 650, 660nm y en pulso 
corto, destinadas a la eliminación de tatuajes 
de tonos complicados de tratar como son el 
verde y azul claro. Todas las lentes disponen de 
un sistema de cambio de piezas y spot rápido 
y seguro, con detección automática por el 
equipo, que recalcula la densidad de energía.

El conjunto de tratamientos que puede 
abordar comprende: lesiones vasculares 
a nivel facial, corporal y depilación con 
pulsos de milisegundos. Con tiempos 
de emisión de microsegundos puede 
realizar restauración cutánea no ablativa, 
problemas microvasculares como la rosácea y 
onicomicosis. Por último, con ancho de pulso de nanosegundos, 
esta plataforma puede eliminar diferentes lesiones pigmentadas, 
micropigmentaciones, tatuajes y Hollywood peeling.
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Responde mejor al ejercicio físico.
•  Flacidez mixta: la más frecuente y es la mez-

cla de las dos anteriores.
El tratamiento de elección para la flacidez 

cutánea dependerá del grado de laxitud de la 
piel, pudiendo ser un solo tipo de tratamiento 
o una combinación de los mismos.

La laxitud de la piel podemos clasificarla en 
cinco grados, desde leve que será el primero a 
severa el quinto y, dependiendo del grado, se 
seleccionará el procedimiento, o la combina-
ción de ellos que sea más apropiado para cada 
paciente.
•  El ácido hialurónico estimula la prolifera-

ción y migración de los componentes celu-
lares de la dermis, adicionalmente contra-
rresta la acción citotóxica de los radicales 
libres sobre los fibroblastos y adipocitos, lo 
que activa la remodelación de la piel a varios 
niveles.

•  Los hilos tensores, además de su efecto, 
estimulan la formación de colágeno. Se co-
locan por debajo de la piel con un efecto 
inmediato y progresivo. Tienen una alta se-
guridad, 100% biocompatibles y son reab-
sorbibles.

•  El ácido poli-L-láctico promueve gradual-
mente la producción de colágeno y se inyec-
ta a nivel subdermico, con resultados que se 
siguen apreciando 2 años después del pro-
cedimiento.

•  La mesoterapia estimula la circulación san-
guínea, reafirma el tejido y revitaliza la acti-
vidad celular en las zonas tratadas. Con esta 
técnica podemos suministrar micronutrien-
tes con efecto locoregional.
El intervalo para los casos que precisen tra-

tamientos combinados es de, mínimo, 1 sema-
na entre ellos.

derMatología / tricología

Los doctores Ángela Hermosa y Sergio 
Vañó son dermatólogos y tricólogos en 
Hospital Ramón y Cajal y Grupo Pedro Jaén 
(Madrid):

del cuerpo y en su mayoría lo consideran un 
verdadero problema, porque incluso están 
“obligadas” a cambiar su forma de vestir. 

La mayoría de las pacientes quieren trata-
mientos médicos poco invasivos, asequibles, 
con menos morbilidad, tiempo de inactividad 
y rápidos resultados.

Las intervenciones médico estéticas deben 
centrarse no solo en revertir los signos del enve-
jecimiento, sino hacer un diagnóstico del nivel 
de afectación y establecer expectativas reales.

Dependiendo del tejido comprometido se 
clasifica en: 
•  Flacidez cutánea o laxitud: caracterizada 

por la pérdida de firmeza en la dermis y 
epidermis. Las zonas corporales que mejor 
responden a los tratamientos médicos son 
la cara interna de los brazos, abdomen y la 
cara interna de los muslos.

•  Flacidez muscular: la que se produce por 
atrofia y disminución del tono muscular. 

Fotos cortesía de 
la Dra. Barroso
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cronoenvejecimiento y cabello
Nuestros folículos pilosos sufren un proce-

so de envejecimiento de la misma forma que 
lo sufre el resto de las células de nuestro orga-
nismo y, con la edad, se producen una serie de 
cambios en el pelo que se pueden agrupar en 
tres categorías: 
•  La alopecia senil (también llamada involuti-

va o senescente), se define como una pérdi-
da de cabello que aparece de forma progre-
siva con la edad, especialmente a partir de 
los 60 años en pacientes que no tienen por 
qué tener antecedentes familiares o perso-
nales. Clínicamente, este tipo se caracteriza 
por una pérdida de densidad global, aun-
que en las entradas se puede apreciar una 
retracción en muchos casos y en la coronilla 
una pérdida difusa homogénea. 

•  La pérdida del pigmento o encanecimiento 
es, sin duda, la manifestación más conocida 
del envejecimiento capilar. Existen diferen-
tes teorías que explican su aparición, y posi-
blemente la combinación de todas ellas sea 
la causa real del encanecimiento del pelo. 
Se ha identificado un número limitado de 
células madre melanocitarias en el folículo 
piloso. Con cada ciclo folicular los melano-
citos “gastarían” las células madre progresi-
vamente hasta que se agotan por completo. 
Otra teoría de especial interés es la interac-
ción del estrés oxidativo y la producción de 
radicales libres con la inactivación de los 
melanocitos. 

 Más allá de una pérdida del pigmento, el 
pelo canoso se caracteriza por tener una 
tasa de crecimiento mayor y una serie de 
cambios en la estructura de la fibra capilar 
que la hacen más tosca e irregular. 

•  La alteración de la calidad del tallo piloso 
está condicionada por factores internos y 
externos. Como internos, con la edad se pro-
ducen cambios en la composición de la fibra 
capilar (disminución de la cisteína y más resi-
duos de ácido cisteico), y también cambios en 
la estructura, ya que se generan en el tallo cur-
vaturas irregulares que favorecen el encrespa-
miento del pelo en edades maduras. 

Por otro lado, factores externos que pueden 
alterar la calidad del pelo son el uso de tintes, 
que con la edad se ve incrementado por el en-
canecimiento del cabello, así como de perma-
nentes, que producen fragilidad capilar. Asi-
mismo, la exposición a la luz ultravioleta y la 
polución ambiental pueden provocar daños en 
el tallo del pelo.  

¿cómo se mitiga?
•  Para la alopecia existen tratamientos mé-

dicos con eficacia demostrada, como el 
minoxidil tópico, el minoxidil oral, la bioes-
timulación con plasma rico en plaquetas e 
incluso, en algunas ocasiones, se pueden 
usar medicamentos antiandrógenos si exis-
te cierto componente de alopecia androgé-
nica asociada a la alopecia senescente. 

•  Para tratar en encanecimiento, a día de 
hoy, todavía no existe tratamiento eficaz, 
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no obstante, aunque el encanecimiento 
depende también de factores genéticos, el 
estrés oxidativo parece que juega un papel 
importante, por tanto, para disminuir la ve-
locidad a la que el pelo pierde color, es im-
portante tener hábitos de vida saludables, 
evitando los nocivos como el tabaquismo o 
el consumo de alcohol. También puede ser 
de ayuda tomar suplementos de moléculas 
antioxidantes (como la vitamina C, vitamina 
E, provitamina A o melatonina), que ayudan 
a reparar los daños en el ADN de las células.  

•  Por otro lado, para mitigar las alteraciones 
en la calidad del pelo, es importante prote-
ger nuestro cabello del sol, evitando en lo 
posible la exposición solar y usando foto-
protectores. Es recomendable evitar peinar 
el cabello con el pelo mojado o cepillarlo 
de una forma demasiado excesiva, así como 
utilizar con demasiada frecuencia planchas 
para el pelo o usar el secador a temperatu-
ras demasiado elevadas. También puede ser 
de ayuda hidratar la cutícula con mascarillas, 
sérums o aceites esenciales. Por último, es 
importante no castigar la fibra capilar con 
tratamientos químicos agresivos como per-
manentes, alisados o tintes de decoloración 
que puedan dañar la cutícula. 

cirugía estética FeMenina

El Dr. Ángel Martín es cirujano plástico y 
director médico de Clínica Menorca:

En la mujer, más o menos a los 20 años, la 
piel inicia el proceso de adelgazamiento de las 
fibras de colágeno y elastina. A partir de los 40, 
y a causa de los cambios hormonales, aparece 
la flacidez, las estructuras pierden su posición 
original sobre todo en cara, cuello, tronco y 
extremidades. Después de la menopausia este 
proceso se acelera por la deficiencia de estró-
genos.

Mastopexia y aumento de mamas
Los tejidos del cuerpo humano envejecen 

a diferentes ritmos y en el caso de las mujeres 

los senos son la parte que antes lo hace. Con la 
edad pierden grasa, tejido y glándulas mama-
rias, y como hemos dicho, sobre todo en la me-
nopausia. El tejido conectivo se vuelve menos 
elástico y los senos se caen.

Cuando sobra piel y se distienden los liga-
mentos de Cooper lo ideal es realizarse una mas-
topexia para elevar y mejorar la forma de las 
mamas caídas. La intervención se puede realizar 
de manera periareolar o completa (periareolar, 
vertical y surco submamario). Es una cirugía de 
carácter ambulatorio que se realiza con aneste-
sia general o con anestesia local y sedación.

Si las mamas han perdido volumen por pér-
dida de grasa y/o atrofia del tejido glandular, 
estaría indicada una cirugía de aumento de 
mamas. También se realiza con anestesia gene-
ral o anestesia local y sedación, en un máximo 
de 2 horas. Las prótesis se introducen normal-
mente a través de la areola y se colocan en un 
bolsillo que se crea bajo el músculo pectoral. 
Las prótesis, hoy en día, pasan estrictos contro-
les de calidad, son de gel de silicona y tienen 
varias capas de gel cohesivo. Se puede elegir 
entre diferentes formas y proyecciones y son 
permanentes.

diferentes técnicas para el contorno corporal
Entre los múltiples cambios en las funciones 

biológicas y fisiológicas de las células y tejidos 
causados por la edad, está la reducción de va-
rios tipos de células diferenciadas y su capa-
cidad de ser reparadas, que conducen a una 
reducción de la masa muscular y aumento de 
la masa grasa tanto subcutánea como visceral. 
Para eliminarla hay que recurrir a las diferentes 
técnicas de liposucción. Si hay que movilizar 
muchos litros de grasa está indicada la lipoes-
cultura circunferencial. Para conseguir sime-
tría, uniformidad y un cuerpo armónico, hay 
que extraer la grasa circunferencialmente de 
la cadera, los flancos y nivel axilar, no solo del 
abdomen, para que la piel se readapte en todas 
las zonas a la vez. La lipoescultura es más crea-
tiva y se necesita más experiencia. Consiste en 
la aspiración de los adipocitos en la capa más 
superficial de la piel para aprovechar al máxi-
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mo las capacidades retráctiles de la misma. Con 
una cirugía ambulatoria, se realiza con aneste-
sia local y sedación, por lo que el paciente se 
va a casa unas horas después de la intervención 
por su propio pie. 

En los casos que no hay que movilizar mu-
cha grasa, y con ayuda de la evolución de apara-
tología y técnica, las células grasas se rompen 
por vibración con una cánula de ultrasonidos. 
Después, con la cánula de extracción se elimi-
na la grasa succionándola, no destruyéndola. 
La ventaja con respecto a otros procedimien-
tos es que es muy precisa y actúa únicamente 
sobre los adipocitos, permite extraer la grasa 
sin traumatismos, mejorando la adherencia 
y retracción de la piel, reduce la aparición de 
hematomas y mejora la definición, sobre todo 
abdominal.

Con los ultrasonidos se produce un calen-
tamiento controlado y, al ser el movimiento 
más superficial, se calienta la dermis, lo que va 
a producir la generación de nuevo colágeno y 
una mejor retracción de la piel, evitando la fla-
cidez. Ambas técnicas se realizan con anestesia 
local y sedación.

La pérdida paulatina de firmeza cutánea, 
debido al cronoenvejecimiento, también cau-
sa la aparición de flacidez abdominal como 
consecuencia de la disminución de colágeno y 
elastina. Para reducirla, la cirugía indicada es la 
abdominoplastia. Con esta cirugía se elimina 
toda la piel y grasa desde el pubis hasta el om-
bligo. La cicatriz resultante del procedimiento 
queda disimulada a la altura del vello pubiano. 
Se realiza con anestesia general y requiere 24 
horas de hospitalización. Cuando el exceso de 
piel y grasa es leve y está en la región inferior al 
ombligo es suficiente con una miniabdomino-
plastia con lipoaspiración, cirugía que se realiza 
con anestesia local y sedación. Se suelen reali-
zar más frecuentemente tras un embarazo, o en 
la menopausia.

piernas
La fuerza de la gravedad dificulta el retorno 

de la sangre en las piernas y ese fallo del siste-
ma sanguíneo provoca que ésta se acumule y 

aparezcan las varices y arañas vasculares. Este 
problema surge, entre otras causas, por la edad 
avanzada y los cambios hormonales, sobre 
todo en la menopausia, y para eliminarlo ya no 
es necesaria la cirugía.

Sistema de microespuma avanzado, que 
consiste en inyectar una microespuma que co-
lapsa y trombosa la variz hasta convertirla en 
una cicatriz. No necesita anestesia, hospitali-
zación o reposo y se puede eliminar cualquier 



Monográfico | antiaging

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022 | 58

tipo de variz. En una única sesión el paciente 
abandona la clínica por su propio pie, tan solo 
llevando una media de compresión durante 
cuatro semanas.

Las varices más pequeñas, además de tra-
tarse con la escleroterapia, se pueden elimi-
nar con el láser vascular. Actúa “quemando” 
selectivamente los vasitos que forman dichas 
lesiones, sin dañar los tejidos. El propio cuerpo 
se encarga de ir “barriendo” los restos de estas 
quemaduras y blanqueando la zona tratada. El 
número de sesiones requeridas depende de la 
severidad de la lesión. La experiencia del facul-
tativo estima un total de 4 ó 6 sesiones separa-
das por períodos de 20 días.

La grasa localizada en las piernas afecta más 
a las mujeres por cuestiones hormonales. A 
partir de los 30 años la grasa corporal aumenta 
también de manera constante. En los muslos 
está indicada la lipoescultura circunferencial, 
se elimina la grasa en la parte lateral superior 
externa de los muslos, la cartuchera y la cara in-
terna del muslo, siempre extrayendo la grasa en 
circunferencia para que toda la piel se readapte 
por igual. 

ginecoestética

La Dra. Eva Guisantes es cirujano plástico, 
directora médica de la Clínica Mandri (Barce-
lona) y miembro de la Junta Directiva de la 
Sociedad Española de Ginecología Estética, 
Regenerativa y Funcional (SEGERF): 

Existen factores externos que agravan el 
cronoenvejecimiento, como son la exposición 
al sol (fotoenvejecimiento), hábitos como el 
tabaquismo o el consumo excesivo de alcohol, 
una dieta poco saludable, la contaminación, el 
deporte extremo o el estrés, y lo primero que se 
aprecia es una pérdida en la calidad de la piel 
por reducción del colágeno y de la hidratación. 
Progresivamente aparecen otros signos como 
las arrugas, manchas o flacidez. El cronoenve-
jecimiento afecta a todo el cuerpo, incluida el 

área genital femenina, donde se acentúa tras la 
menopausia.

demandas de la mujer en la clínica
A nivel ginecológico, las mujeres que han sido 

madres pueden sufrir el síndrome de relajación 
vaginal post parto, que provoca que la vagina 
quede más laxa y eso repercuta en las relaciones 
sexuales o cause incontinencia urinaria de es-
fuerzo en mujeres jóvenes. Con la menopausia 
aparecen otros síntomas, como el síndrome ge-
nitourinario de la menopausia, que se caracte-
riza por atrofia y sequedad vaginal, dolor en las 
relaciones sexuales, incontinencia urinaria, picor, 
alteraciones de la flora vaginal que conllevan in-
fecciones, y pérdida de la libido. 

tratamientos integrales
Es habitual que las mujeres que consultan 

inicialmente por un problema acaben intere-
sadas por otros. Una mujer joven que ha sido 
madre puede acudir a tratar su relajación vagi-
nal post parto o su incontinencia de esfuerzo 
con láser vaginal y, después, valorar una cirugía 
de abdominoplastia o de mamas para reparar 
las secuelas del embarazo. Cuando la relación  
médico-paciente establece el vínculo de con-
fianza, podemos acompañar y asesorar a nues-
tras pacientes en todos los cambios que van a 
sufrir a lo largo de su vida (embarazo, menopau-
sia, cambios de peso, envejecimiento, secuelas 
de tratamientos oncológicos o de enfermeda-
des…).

demandas iniciales en ginecoestética 
Los tratamientos que más realizamos son la 

hidratación vaginal con ácido hialurónico, el 
láser y la radiofrecuencia vaginal, para tratar in-
continencia urinaria, sequedad y atrofia vaginal, 
relajación vaginal postparto y dolor en las rela-
ciones sexuales (dispareunia). En otras patolo-
gías, como el liquen vulvar, podemos mejorar los 
síntomas asociando tratamientos con PRP (fac-
tores de crecimiento derivados del plasma) y con 
células madre derivadas del tejido adiposo.  




